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Informe de Gestión 2021

Ubicación del Proyecto 

El municipio de San José de la Montaña está ubicado en el Norte Antioqueño a 2.550 msnm sobre un
amplio valle en el costado noroeste de los Llanos de Cuivá, perteneciente a la gran unidad geográfica
Altiplano de los Osos. Tiene una extensión de 127 kilómetros cuadrados. Su área urbana se encuentra a
60º 50´ 54" de latitud Norte y 75º 41´ 07" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y dista 129
kilómetros de la ciudad de Medellín. Limita por el norte con el municipio de San Andrés de Cuerquia, por
el este con el municipio de Santa Rosa de Osos, y por el sur con el municipio de Belmira.

Operación PCH San José de la Montaña 2021

Entrada a Operación Comercial

La Pequeña Central Hidroeléctrica San José de la Montaña amplió la capacidad instalada y de
generación pasando de 400 kW a 1.500 kW, instalando una nueva unidad con capacidad estimada de
1.100 kW, en una nueva casa de máquinas, entrando en operación comercial el día 06 de octubre de
2018, fecha en la cual comenzó a regir el contrato de venta de energía que se encuentra vigente con la
empresa Enerco, el cual tiene un precio de 180$/kW desde el momento de la entrada en operación de la
planta, con una duración de 10 años, por tanto su vigencia estará hasta el 05 de octubre de 2028.

Resultados de la Operación

Generación estimada vs Generación en planta para 2021:

Gestión Operativa 
PCH SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 1,50 MW



Con base en la información presentada se concluye que el porcentaje de cumplimiento de la generación
de la planta para esta vigencia dio como resultado un 62% y en lo referente a cumplimiento de
facturación del 66.4%; cuya facturación asciende a un total para el año 2021 de $ 930.012.064, respecto
a $ 1.400.286.624 que se esperaba. 
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Estos indicadores de no cumplimiento de lo esperado para el año 2021 Informe de Gestión 2021 se
deben a que la central presenta frecuentes salidas de generación debido a inestabilidad de la línea de
conexión, para lo cual se vienen adelantando gestiones con el OR, para definir actuaciones de las partes
en pro de reducir dichas salidas y adicionalmente se realizó la reprogramación de las protecciones de la
central con este mismo fin.

Este indicador se vió afectado en mayor proporción por la parada que tuvo la central, debido al evento
donde se quemó el interruptor de línea por una descarga que se comió la protección y con los cual fue
necesario pedir un nuevo interruptor, el cual es de origen brasileño y no fue fácil su consecución y
posterior entrega en la central, este evento tuvo parada la central por cerca de 3 meses lo cual afectó de
gran manera el indicador esperado de generación y de facturación. 

Mantenimientos, Eventos y/o Mejoras

Mantenimiento preventivo anual

El 20 de julio se realiza mantenimiento preventivo anual, con un costo de $ 13.600.000, se realizan las
siguientes actividades:

Mantenimiento mecánico

• Desmontaje de tapa e inspección interior de la carcasa de la turbina, rodete, álabes directrices, sello de
la turbina
• Desmontaje e inspección Válvula Bypass y Válvula de admisión 
• Inspección de la HPU y UHL y toma de muestra de aceite 
• Inspección y mantenimiento del generador 
• Inspección y mantenimiento puente grúa 
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Mantenimiento eléctrico

• Inspección y medidas de aislamiento transformador elevador principal 
• Pruebas eléctricas al generador 
• Inspección sistemas alimentación de respaldo y grupo electrógeno
• Inspección tableros de mando y control, cárcamos, medición aislamiento cables de MV 
• Inspección de celdas de media tensión y mantenimiento de medidores principal y respaldo

En general, se encuentra que los equipos electromecánicos están en condiciones adecuadas de
operación; al realizar la medición de la holgura entre rodete vs tapas de turbina se observa un
desplazamiento radial que indica que el rodete se encuentra descentrado, se realiza alineación y
nivelación de la holgura entre Rodete Vs Tapas de turbina. 



Evento: Fallo interruptor de máquinas
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El evento se presentó el 24 de junio de 2021, donde luego de que se inspecciona el tablero PRTVA
alojamiento del interruptor QFG1 detectando que el polo R se encontró mecánicamente averiado por
efecto del calentamiento a causa de un mal contacto, lo anterior generó un arco eléctrico que desató un
conato de incendio en el interior del tablero, el acrílico protector se incendió y a su vez se quemó el
cableado de las conexiones de control del interruptor QFG1, Relé de protección de Maquina FP1 y Relé
de protección de Línea FP2, también se observa transformador de potencial TP2 con señales de hollín
y carcasa reventada.
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Para un valor total de la reclamación de $ 513.477.841,08 incluyendo el valor del interruptor, pero se
está buscando que se pueda lograr en su mayoría el lucro cesante. 

Dados los tiempos de importación requeridos para la compra del interruptor de máquina, se realizó el
montaje de los componentes y la puesta en marcha el 27 de septiembre de 2021. Luego del evento se
presentó la reclamación a la aseguradora SURA y a cierre del año se está pendiente de la resolución de
la misma, los valores solicitados por lucro cesante son los siguientes:
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Gestión Ambiental 

• COMUNICADO 160TH-COE2101-614 DEL 12 DE ENERO DE 2021
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P., asociado a eventos de
crecientes repentinas e inesperados del rio San Andrés, presenta ante CORANTIOQUIA las obras y
actividades que fueron implementadas para el control de crecientes en la zona de captación y manejo
de aguas en la zona de los desarenadores para la protección de las estructuras actuales.

 Muro en el sitio captación

 Tratamiento en los taludes adyacentes al canal de aducción



Informe de Gestión 2021

Tratamiento en la zona de desarenadores y canal de vertimiento de excesos

• COMUNICACIÓN 100-0032-2021 DEL 27 DE ENERO DE 2021
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P., conforme a lo
establecido en el artículo 2.2.9.6.1.6. del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015 (compilatorio
del decreto 155 de 2004), presenta la autodeclaración por concepto de Tasa por Uso del Agua, con base
en los consumos registrados durante el año 2020, la cual fue reportada, para el periodo 2020, mediante
la comunicación radicado 100-0032-2021 del 27 de enero de 2021

• COMUNICADO N° 160TH-IT2103-2703 del 15 de marzo de 2021,  
La corporación envía el Informe Técnico Control y Seguimiento Ambiental, en la cual se concluye  “No
aceptar la auto declaración de registros mensuales de volúmenes de agua captados y vertidos para
fuente superficial de la empresa Central Hidroeléctrica San José de la Montaña S.A.S. E.S.P., para el
cobro de la tasa por utilización de agua del periodo 2020. Expediente: TH3-2011-9.

• COMUNICACIÓN 160TH-COE2103-10819 DEL 19 DE MARZO DE 2021
GENMAS realizó la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental N°7, correspondiente a las
actividades de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, realizadas durante el año 2020. 
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•  COMUNICACIÓN N° 160TH-COE2104-15534 del 27 de abril de 2021,
GENMAS realizó la reclamación al cobro de la tasa por utilización de agua de la Central Hidroeléctrica
San José de la Montaña. Factura: Número: TH00-1074 del 26 de marzo de 2021. 

• COMUNICACIÓN N° 160TH-COE2105-19670 DEL 26 DE MAYO DE 2021
Realizó la entrega del informe de compensación forestal de acuerdo con lo establecido en la Resolución
130TH-1412-11328 de 2014. este informe presenta e reporte final del cumplimiento de metas y objetivos
de la ficha de manejo PMA–COM–BIO–1 “Programa de manejo de compensación forestal” que integra el
establecimiento de 100 individuos de especies arbóreas y su mantenimiento durante un periodo de dos
años (2020 a 2022).

Estas actividades fueron adelantadas en el predio denominado San Juancito y algunos otros en
inmediaciones del desarenador de la Central.

Hasta la fecha se han sembrado 118 individuos arbóreos de especies nativas para dar cumplimiento a la
compensación.

 Vista general  de los individuos Ceroxylon quindiunse- Palmas de cera - 2020.
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• COMUNICADO N° 160TH-COE2109-35553 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Se solicitó a la corporación la respuesta a la reclamación realizada mediante radicado 160TH-
COE2104-15534 del 23 de abril de 2021 y radicado 160TH-COE2104-15534 de 30 de agosto de 2021,
sobre la reclamación del cobro de la TUA.

• RESOLUCIÓN 160TH-RES21111-7669
La Corporación ambiental No acepta la reclamación presentada por LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P. con NIT 900.778.063-8 en memorial N°. 160TH-COE2104-
15534 del 27 de abril del 2021, en contra del Documento Equivalente a Factura N°. TH00-1074 del 26
de marzo de 2021, periodo 2020, por concepto de tasa por utilización de aguas superficiales.

• COMUNICADO 160TH-COE2112-44831 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2021
Se interpuso el Recurso de reposición sobre la RESOLUCIÓN 160TH-RES2111-7669 "POR LA CUAL
SE RESUELVE UNA RECLAMACIÓN DE TASA POR USO".

Otras actividades 

• Se realizan visitas mensuales por parte del gestor socioambiental, donde se realizan inspecciones y
seguimiento, actividades de control de orden y aseo, separación de residuos, capacitaciones en temas
ambientales al personal de operación, verificación que los pozos sépticos estén funcionando
correctamente, seguimiento a las actividades para el control de crecientes en la zona de captación,
manejo de aguas en la zona de los desarenadores y el estado de avance de los árboles sembrados por
la compensación forestal.

Seguimiento al estado de recuperación de taludes. Inspección y seguimiento al estado de
adaptación a las palmas de Cera de tanques

desarenadores.
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Árboles de la compensación forestal después del primer año del 
establecimiento en el predio San Juancito.

 Inspección a manejo de residuos sólidos
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En el mes de agosto de 2021, se realizaron las actividades de monitoreo fisicoquímico y
microbiológico de agua superficial río San Andrés, y agua residual doméstica en el área de
influencia de la PCH San José de la Montaña, con el fin de dar cumplimiento al programa de
seguimiento y monitoreo, así como las exigencias de la autoridad ambiental. 

La evaluación de los resultados fisicoquímicos y microbiológicos se realiza con respecto a criterios
establecidos en la normatividad vigente; por el cual se establecen los parámetros y valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público, en la Resolución 0631 de 2015, expedido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). También se hace referencia a lo estipulado en el
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015,
Artículo 2.2.3.3.9.10. Criterios para preservación de flora y fauna.

Se tiene pendiente Resolución final sobre la reclamación de la TUA de la vigencia 2020

Cumplir con la ejecución de la inversión del 1%, de acuerdo al monto presentado por parte de
GENMAS mediante el radicado 160TH-COE1902-7117 del 26 de febrero de 2019, donde se
entregó el certificado contable de 2018, como el valor que deberá ser cumplido para esta
inversión. Este se deberá realizar mediante la adquisición de predios en el Distrito de Manejo
Integrado del sistema de paramos y bosques alto andinos del Noroccidente Medio Antioqueño,
donde además se deberán realizar las siguiente actividades:

De igual forma se muestra un resumen del estado y obligaciones ambientales pendientes:

1. Estas zonas serán alinderadas y se restringirá el acceso a ellas, minimizando la presión sobre el
recurso agua y el recurso suelo y permitiendo la sucesión natural de la vegetación, favoreciendo el
asentamiento de especies nativas que posteriormente protegerán zonas altas de fuentes hídricas. 

2. Todo el proceso de adquisición de predios y sucesión natural, estará acompañado de un proceso
educativo orientado a las comunidades de las veredas del área de influencia directa del proyecto. 

3. Antes de iniciar el proceso de negociación predial se hará a las comunidades participes para que el
personal a contratar sea de las mismas veredas y con este fin puedan apropiarse y sentirse parte
integral del programa y se unan a promover acciones tendientes a la preservación y conservación del
recurso hídrico del cual se favorecen tanto.

4. En las zonas estratégicas se instalará señalización o avisos informativos y de educación ambiental
como vallas en las que se propongan nombres llamativos para cada zona según la vereda y las
fuentes de agua cercanas, esto con el fin de crear identidad y puntos de referencia para las
comunidades. 
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Cumplir con la implementación de las medidas faltantes señaladas en la medida preventiva. 

Se deberá acordar con la comunidad la mejor forma de cumplir con lo pactado referente a la
adquisición de unos pozos tanques de agua para esta comunidad.

Se deberán realizar las actividades de monitoreo de fauna, para establecer la línea base para
mamíferos, aves y herpetofauna. 

Se deberán instalar las señales de tránsito de presencia de fauna.

Se deberán realizar las actividades de educación ambiental con las comunidades y autoridades
locales sobre el manejo adecuado de fauna.

Se deberá construir la caseta para mejorar el almacenamiento temporal de residuos sólidos y
peligrosos.

Continuar implementando la estrategia BIO+.

Se deberá realizar las actividades de mantenimiento para el segundo año del establecimiento de la
siembra por compensación en el predio San Juancito. Este sería el último año, donde se deberán
reponer los individuos que no superaron el primer año desde la siembra.

Se debe presentar con periodicidad anual un Informe de Cumplimiento Ambiental ICA. A la fecha
se encuentra al día la obligación.  

Se debe cumplir con todas las obligaciones definidas en el Plan de Manejo Ambiental –PMA y Plan
de Monitoreo y Seguimiento – PMS.

Se debe cumplir con la realización de los monitoreos anuales del recurso hídrico y vertimientos.

Autoliquidación de la Tasa por Uso del Agua - TUA (carácter anual) en el mes de enero de 2023.
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Gestión Societaria y Jurídica  2021

Aumento del capital autorizado de la sociedad y modificación de la participación accionaria de
conformidad con lo aprobado en la Asamblea Universal de Accionistas N°15 del 15 de diciembre de
2021.

Actas de Asamblea : 2

Actas de Junta Directiva: 5

Acuerdo de pago conciliatorio 1
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Gestión Administrativa y Financiera
 

La sociedad San José de la Montaña S.A.S E.S.P. durante el año 2021, tuvo varios retos financieros, de
los cuales lo mas importantes eran que se pudiera lograr la generación de energía esperada, cancelar
las obligaciones vencidas con proveedores y cumplir oportunamente con el pago del crédito al IDEA.

Con respecto a la generación de energía, se logró ejecutar el 58% dado que la planta presentó un
evento que paró la operación de la central por casi dos meses debido al daño de un relé de protección
de la máquina, el cual se requirió importar y afectó importantemente los ingresos en este año, lo que
representó una disminución con respecto a lo esperado de $629.695 (seiscientos veintinueve millones
seiscientos noventa y cinco mil pesos).

Es importante mencionar que el mercado asegurador para el año 2021 estuvo lleno de desafíos,
trayendo consigo incrementos  en las primas los cuales oscilan entre el 25% y 30%, explicados por
siniestralidades y la evolución del riesgo, además las aseguradoras continúan restringiendo muchas
coberturas ofrecidas anteriormente y realizan ajustes en la suscripción de la cobertura de Riesgo
Público y Terrorismo.

Para la sociedad San José de la Montaña las pólizas estuvieron por encima del rango esperado, la cual
presentó un incremento del 36%, explicado en su totalidad por la póliza de “Todo Riesgo Daño Material”,
la cual en el transcurrir de las renovaciones generaba gran escepticismo para el mercado asegurador
por la siniestralidad presentada el 24/06/2021 por el relé y por lo cual a la fecha nos encontramos en un
proceso de reclamación, a continuación se presenta el cuadro comparativo de los costos de pólizas del
2020 respecto a 2021:

Cifras en miles de $

Respecto al crédito de la sociedad, al nivel de endeudamiento y la poca liquidez que tuvo la sociedad
durante el año, no se pudo cumplir con los pagos oportunos al crédito del IDEA, ni el pago de las
obligaciones vencidas con proveedores, por lo tanto la asamblea de accionistas en sesión N° 15 de
2021 aprobó capitalizar la sociedad en $4.631.567 (cuatro mil seiscientos treinta y un millones
quinientos sesenta y siete mil pesos), de los cuales $3.000 (tres mil millones de pesos) se dieron en
efectivo en el año 2021 para abonar al crédito y $1.631.567 (mil seiscientos treinta y un millones
quinientos sesenta y siete mil pesos), se cruzaran contra las cuentas por pagar a cada uno de los
accionistas para el año 2022, lo cual disminuye el pasivo considerablemente y da un alivio a la
sociedad para poder cumplir con los Informe de Gestión 2021 pagos oportunos a los demás
proveedores que se tienen pendientes.
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Ejecución Presupuestal

Para el año 2021 la ejecución presupuestal de ingresos por venta de energía se situó en el 58%, debido
a que la central no estuvo operando aproximadamente 2 meses del año, lo que afectó la generación de
energía y por lo tanto los ingresos.

Con respecto a la ejecución presupuestal del gasto, ésta fue del 88% donde la mayoría de rubros se
ejecutaron según lo proyectado, excepto el rubro de cuentas por pagar, dado que por la falta de liquidez
que tuvo la sociedad no pudo cumplir con todos los pagos a proveedores ni abonar al crédito del IDEA,
adicional la gestión ambiental tuvo una baja ejecución debido a que hubo una optimización de recursos
de varias actividades con los proveedores y otras no se realizaron dado que revisando con la
comunidad y la Autoridad Ambiental aun no eran necesarias, también hubo cobros que se habían
presupuestado y la Corporación no los hizo.

A continuación se muestra el detalle de la ejecución presupuestal:

Cifras en pesos
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Estados Financieros 2021

Los cambios más relevantes en los estados financieros se dieron por lo siguiente:

Activo: 

La cuenta del disponible tuvo un aumento  de $51,723 (Cincuenta y un millones setecientos veintitrés mil
pesos), producto de pago de la factura del mes de noviembre, la cual ingresó los últimos días del mes
de diciembre y por lo tanto no se alcanzó a cancelar proveedores en ese mismo mes. 
A diciembre 31 de cada año solo quedó pendiente por cobrar la factura de venta de energía del mes de
diciembre al cliente ENERCO S.A. E.S.P., la cual se cancela mes vencido, el aumento se dio por mayor
energía generada en el año 2021.

La variación de los seguros se da por el aumento en las pólizas para la operación de la planta de San
José de la Montaña en el año 2021, además durante este año dado el proceso de negociación para la
renovación con las aseguradoras se realizaron prórrogas por 2 meses a la póliza del año 2020-2021, lo
cual generó pagos adicionales por concepto de pólizas por $19.120 (diecinueve millones ciento veinte
mil pesos).

Las variaciones de propiedad, planta y equipo se dieron por las obras realizadas para la mitigación de
riesgos ocasionados por creciente del rio por valor de $81.165 (ochenta y un millones ciento sesenta y
cinco mil pesos) y por la depreciación acumulada del año por valor de $388.196 (trescientos ochenta y
ocho millones ciento noventa y seis mil pesos). 

Pasivo: 

Las cuentas por pagar tuvieron un aumento de $132.224 (ciento treinta y dos millones doscientos
veinticuatro mil pesos), dado que aunque los ingresos fueron mejores con respecto al año anterior, estos
no alcanzaron para cubrir todas las obligaciones que se tienen con proveedores y otros terceros de
vigencias anteriores y la actual; por lo tanto la deuda que se tiene con el accionista Genmas S.A. no se
ha podido cancelar en su totalidad y además durante el año 2021 dicho accionista realizó otros
préstamos para cubrir impuestos y servicios públicos que se requerían cancelar de forma inmediata.
Es importante aclarar que en la capitalización aprobada mediante Asamblea de Accionistas N° 15 de
2021, se acordó cruzar con las cuentas que se tienen pendientes por pagar a los accionistas el valor de
$1.631.567 (mil seiscientos treinta y un millones quinientos sesenta y siete mil pesos) lo cual disminuye
el pasivo considerablemente para el año 2022.

La obligación financiera disminuyó por el abono realizado en el mes de diciembre 2021 por valor de
$3.000.000 (tres mil millones de pesos), producto de la capitalización realizada por el accionista Genmas
S.A.
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Aumento de la venta de energía
Disminución en los costos 
Abono a la deuda que amortizó capital y por lo tanto los intereses disminuyeron, mientras que en el
año 2020 no se pudo pagar la totalidad de las cuotas del crédito y por lo tanto se capitalizaron los
intereses corrientes y de mora e incrementó el capital a pagar.

Patrimonio:

Para este período el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de $ 798,988 (setecientos noventa y ocho
millones novecientos ochenta y ocho mil pesos), la cual disminuyó comparada con el año 2020 en
$92.329 (noventa y dos millones trescientos veintinueve mil pesos). Esta disminución se debe en parte
a lo siguiente:
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  ESTADOS FINANCIEROS 2021 C.H SAN JOSE DE LA MONTAÑA SAS
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Durante el año 2021 y dado que el flujo de recursos de la sociedad San José de la Montaña no
alcanzaba para cubrir la cuota semestral de la obligación financiera con el IDEA, el gerente de la
sociedad y con autorización de la junta directiva tanto de San José de la Montaña S.A.S.E.S.P. como de
Genmas S.A.E.S.P. ,se inicia una solicitud de reestructuración del crédito ante el IDEA, la cual solicita
para el estudio ponernos al día y pagar el abono propuesto con la nueva estructuración financiera
solicitada de $3.000.000 (tres mil millones de pesos) que fueron cancelados en diciembre 2021 y con
esto se envía el modelo financiero y la forma como se podría cancelar dicho crédito, solicitando
adicional un periodo de Informe de Gestión 2021 gracia para cubrir los pasivos pendientes, la cual
actualmente está en estudio por parte del IDEA.

Cuentas por pagar, proyectadas en el modelo financiero al IDEA: (cifras en pesos)

Propuesta del Pago del Crédito: (cifras en pesos)

Resumen Modelo Financiero Presentado al IDEA: (cifras en pesos)
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Como se puede observar en el modelo financiero, se propone al IDEA pagar la deuda en 12 años
incluyendo 2 años de periodo de gracia, con el fin de poder pagar el total de los pasivos que se tienen a
diciembre 31 de 2021 y tener flujo de caja positivo para cubrir todos los costos de operación de la
central, además a partir del año 2034 iniciar con la distribución de utilidades a los accionistas después
de haber canceladola totalidad del crédito. Esta solicitud de un nuevo crédito y esta nueva estructura
financiera que se presentó al IDEA, requirió de manera conjunta de capitalizaciones y se espera que la
solicitud de reestructuración sea aprobada por el IDEA, pues es la manera hoy de darle viabilidad a la
sociedad, viabilidad a un pago de una deuda mucho mas baja y viabilidad a una operación eficiente que
le permita a la sociedad salir adelante. 

Análisis de Negocio en Marcha
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA S.A.S  E.S.P

NIT 900.778.063-8

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 4 de la Ley 2069 de 2020, como
administradores de la sociedad realizamos el monitoreo al cierre del año 2021 a los estados y la
información financiera para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos
de insolvencia y, encontramos que no existen. Lo anterior, conforme con las razones financieras e
indicadores pertinentes que se relacionan en las revelaciones a los estados financieros. 

Por otro lado, encontramos que según el modelo de negocio y el sector en el cual la sociedad desarrolla
su objeto social, la empresa se encuentra en una etapa de desarrollar una curva de aprendizaje y por
tanto de generación de energía y de ingresos que le permita mejorar sus indicadores financieros, para
de esta manera cumplir con todas sus obligaciones en forma oportuna.  Todo esto teniendo en cuenta el
sector, el momento del negocio de la sociedad y las proyecciones que se plantean en este tipo de
inversiones.  



Informe de Gestión 2021

Por tanto, después de analizar  los aspectos operativos  y externos de la entidad se concluye que la
sociedad puede continuar con su funcionamiento ya que su patrimonio neto es positivo, no presenta
flujos de caja negativos, los préstamos que posee actualmente según el flujo de caja proyectado en
diciembre 31 de 2021 y del cual se solicitó reestructuración del mismo, teniendo en cuenta el abono
realizado con la capitalización de los accionistas, tendría capacidad a futuro para cubrirlos, cumple con
las obligaciones con los proveedores en su medida, las obligaciones con las entidades  que lo regulan
y vigilan son atendidas y ejecutadas en el plazo requerido, actualmente la empresa no cuenta con
ningún proceso que pueda afectar su estabilidad legal, aunque algunos de sus indicadores en la
actualidad son negativos, tiene el apoyo de sus accionistas siendo estos quien intervienen en la
capitalización de la central ya  que su utilidad proyectada es a largo plazo, entendiéndose que la 
 generación de energía requieren de tiempo y de  grandes inversiones.

Por lo anterior,  encontramos que según el modelo de negocio y el sector en el cual la sociedad
desarrolla su objeto social, las proyecciones de la empresa en los próximos doce meses no presentan
alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia y por tanto puede continuar
en funcionamiento de sus operaciones y de esta manera cumple con la hipótesis de negocio en
marcha

Proyección de la empresa 2022

Teniendo en cuenta que durante el año 2021 se vio afectado el cumplimiento de los indicadores, se
espera que con las gestiones realizadas ante el OR y las reprogramaciones de las protecciones
realizadas para el año 2022 se puedan cumplir las metas de generación propuestas, las cuales se
presentaran a continuación;  todo esto con el objeto de tener cada día los mayores ingresos posibles, el
mayor número de horas disponibles del año, que le permita a la central aprovechar los caudales de la
cuenca, con un gasto y costo eficiente, el cumplimiento de las metas en costos operativos.

Generación e ingresos esperados 2022


